
NUESTRA EXPERIENCIA EN HELSINKI  

 

EUROPA: NUESTRO ENTORNO, NUESTRO FUTURO 

19/01/2020 

DÍA 1: VIAJE A LO DESCONOCIDO 

El domingo 19 de enero a las 11:30 de la mañana 
partíamos hacia el aeropuerto de Málaga para tomar el 
avión que nos llevaría hasta nuestro destino (Helsinki). 
La climatología local nos auguraba unas condiciones 
climatológicas parecidas a las de la ciudad finlandesa.  

Tras 4 horas de avión llegamos a nuestro destino, en el que desde el primer 
momento se hacían evidentes las diferencias culturales con respecto a nuestro 
país natal. Abrigados hasta mas no poder, y con las maletas repletas de ropa de 
abrigo, nos comunican que Finlandia atraviesa una ola de calor, y que hemos 
llegado demasiado tarde para poder cenar.  

Respecto a la ola de calor, cabe aclarar que, para nuestra sorpresa, no había -20 
grados, sino que estábamos mas o menos igual que en Almontaras, cuando el 
cole está sin calefacción por la mala cabeza del director; o como cuando la 
maestra, los niños y niñas están en el patio haciendo Educación Física. ¿Frío? Sí, 
mucho, pero nada mas lejos de lo que estamos acostumbrados.  

Seguiremos informando, saludos desde Finlandia.  
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20/01/2020 

DÍA 2: EL SISTEMA EDUCATIVO FINLANDÉS 

Hoy hemos conocido algunos lugares 
más emblemáticos de la ciudad. Comenzamos 
con la Biblioteca Oodi, en la que tuvo lugar la 
primera sesión del curso (Benchmarking 
Education). Dicha biblioteca, mas que ser un 
lugar para ojear libros, es un centro cultural 
en el que reunirte con tus amigos, elaborar 
tus propias creaciones, investigar o tomar un 
té caliente. 

En esta primera sesión, conocimos a 
nuestros compañeros y compañeros de 
Polonia, Holanda, Croacia y Grecia; realizamos 
una breve presentación y comparamos 
nuestros sistemas educativos. Después Selin, 
la ponente del curso, nos explicó a fondo cómo 
funciona el sistema educativo finlandés, así 
como otros aspectos de su cultura.  

Cuando quisimos darnos cuenta ya era de noche, pues a las 15:30 horas 
anocheció. La tarde ha sido de lo mas entretenida, visitando el puerto marítimo, 
catedrales o calles más conocidas.  
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DÍA 3: APRENDEMOS JUGANDO ¿POR QUÉ NO? 

El día de hoy ha sido una gran aventura, ya 
que comenzamos conociendo que el aprendizaje 
puede ser un juego divertido y a su vez, muy 
significativo, puesto que el objetivo primordial de la 
educación es promover el bienestar general de los 
niños. Fomentan que se despejen al aire libre, que 
jueguen, se muevan y se vuelvan creativos, a través 
de talleres dinámicos y prácticos (desde la costura, pasando por la cocina, e 
incluso carpintería, son algunos ejemplos de ello). 

Nuestro maestro Javi ha experimentado en 
primera persona algunos de los juegos que estos niños 
y niñas practican en sus clases. Algo tan simple como 
un tres en raya a través de operaciones matemáticas; 
o jugar a Pokemon Go con la tabla periódica.  

Por otra parte, las autoridades del país nórdico aseguran que la educación 
tradicional no prepara a los niños y adolescentes para el futuro, ya que no 
necesitarán un pensamiento transdisciplinar, sino mirar los problemas con 
distintas perspectivas, afrontarlos y usar herramientas para resolverlos, 
desarrollando un pensamiento crítico. 

El día ha terminado con una gran 
experiencia deportiva, un partido de hockey sobre 
hielo, en la que tanto la maestra de Educación 
Física como el director han disfrutado como niños.  
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DÍA 4: COLEGIOS DIFERENTES I 

El día nos sorprendió con las calles de 
Helsinki nevadas. Evitando caídas y deslices 
llegamos hasta el puerto donde cogimos el 
barco que nos llevaría hasta Tallin, capital 
de Estonia. Allí hemos tenido la gran 
oportunidad de visitar el colegio “Tallinna 
XXI Kool”, el cual cuenta con unas 
instalaciones que nos han dejado 
boquiabiertos: piscina cubierta, 
pabellón de baloncesto, comedor 
escolar, biblioteca, aulas de cocina, 
carpintería, robótica, laboratorios de 
idiomas, física… 

La visita guiada por el centro estuvo acompañada por la 
directora y varios de los profesores que nos mostraron ejemplos 
prácticos de sus clases, y cómo los niños disfrutaban aprendiendo 
mediante la gamificación, el pensamiento crítico, el trabajo 
cooperativo, etc., haciéndoles ver la funcionalidad de lo aprendido en 
la vida real.  

Terminamos la jornada con una visita cultural de la ciudad, 
(preciosa, por cierto) y con el regreso a Helsinki en barco, donde 
mañana nos mostrarán otro centro educativo. Saludos. Marta y Javi. 
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DÍA 5: COLEGIOS DIFERENTES II. HELSINKI 

Una vez más hemos tenido la maravillosa 
oportunidad de ver la importancia que se le da a 
la educación, las familias confían plenamente en 
los docentes y les inculcan a sus hijos e hijas el 
respeto que deben tener hacia estos y los hace 
responsables de su educación, siendo en este país 
la educación el pilar fundamental sobre el que gira 
la sociedad.   

Hoy hemos visitado el colegio “Simonkallion 
Koulu”. En él hemos podido comprobar, de nuevo, 
las fantásticas instalaciones de las que disponen; 
la organización del centro; sus asignaturas; 
horarios… Terminamos la visita, integrándonos 
con el claustro de profesores del centro, y pudimos 
intercambiar experiencias y curiosidades de 
nuestras realidades educativas.  

El día ha terminado, probando una de las 
costumbres más populares de Finlandia: la sauna, 
ya que ellos la consideran una forma de higiene 
tanto física como espiritual. Tanto es así, que no 
conciben sus hogares sin sauna. Es una manera 
de vivir.  
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DÍA 6: FIN A NUESTRA EXPERIENCIA 

Quién nos iba a decir cuando decidimos solicitar un proyecto Erasmus que 
un centro tan pequeño como el nuestro iba a ser aprobado para recoger y difundir 
toda nuestra experiencia acumulada en nuestro entorno. 

El día de hoy es para agradecer a todas las personas que nos han ayudado, 
enseñado y colaborado con nosotros en este proyecto, pues han hecho de este 
el inicio de una gran experiencia, que nos ha llenado de nuevas ideas e ilusiones 
renovadas para llevarlas a cabo en nuestro centro. Hoy hemos finalizado nuestra 
formación en Helsinki, realizando una puesta en común de nuestras conclusiones 
y conocimientos adquiridos, enriqueciéndonos de todos los participantes 
(objetivo primordial de este proyecto). 

Aprovechando las últimas horas de nuestra estancia en el país, hemos 
visitado una pequeña y preciosa ciudad cercana a la capital (Porvoo), así como 
también la isla Suomenlinna, una fortaleza que alberga un conjunto de antiguos 
bastiones, murallas y edificios históricos.  

Conclusión: debemos abrir nuestra mente y no quedarnos estancados en 
los “tradicionalismos” y hacer de la educación la oportunidad de crecer como 
nación.  
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